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HOJA DE RUTA:

Fecha 27/10/2019 Duración 7 h Hora de salida 8:00

Hora de regreso 20:00

Comienzo Puerto Ventana Altitud inicial 1.587 m. Desnivel de subida 907 m.

Ricabo Altitud final  680 m. Desnivel de bajada 1.564 m.

Distancia 18 Km

Itinerario

PICO COLINES 2.214 m

La ruta propuesta en esta ocasión, es la atractiva travesía entre el Puerto Ventana y Ricabo,
bajando por el Canalón Bajero y los Puertos de Agüeria, y conectando con la bajada a Ricabo, por
la ruta de la travesía clásica entre Lindes y Ricabo.

La ruta comienza en el mismo alto del Puerto de Ventana (1.587 m.), ascendiendo por las pistas
creadas para dar servicio a las antiguas minas a cielo abierto en dirección al Peñón de Ventana,
pasando antes por la fuente de Brañanueva. Aquí, encontraremos varias pistas, por lo que es
importante no confundirse, pues algunas toman camino de bajada hacia los invernales de
Cuspasante y otras llevarían al Trobaniello.

Lo correcto es seguir la pista que toma altura por encima del Peñón de Ventana, en dirección al
Collado de Socellares (1.851 m.), el cual es fácil de identificar por que se encuentra entre el Pico
Rebollosas y las paredes de Peña del Melluque.

Por debajo de ésta última, un sendero casi llano flanquea todas las laderas de la Peña del Melluque
y los desplomes del Huerto del Diablo Sur y de la Peña del Arca, hasta dar a La Vallina del Arca.
Desde el chozo, una senda se eleva sin pérdida hasta la Vega del Robezu (1.951 m.).

Resta un último repecho, en el que por la izquierda se irán viendo varios fortines de piedra
construidos durante la Guerra Civil, hasta concluir en la cresta del Colines (2.214 m.). Desde la
cumbre se divisa un vasto panorama en todas las direcciones, pero sobre todo hacia la Babia y a
las cercanas cumbres del Prau Fontán y Los Fontanes.

La bajada se realizará sin dificultad por el Valle Colines, hasta el collado (1.940 m.) entre La Cigacha
y el Colines, donde se podrá reagrupar con aquellos que hayan optado por no hacer cumbre.

Desde aquí, un sendero "jitado" desciende hacia el Canalón Bajero, dejando a la derecha Los
Fontanes, hacia los Puertos de Agüeria. Esta gran canal desemboca en las vegas Chonga y
Retuerto. Tras una pequeña subida por una ladera, se pasa por La Cardosa, La Cardosina, bajo el
Collado Lingleo, en los Puertos de Agüeria, donde una buena fuente debería permitir rellenar las
cantimploras.

En este lugar, la ruta tradicional, que lleva el nombre de Q-1, en dirección a Ricabo, surge desde la
flecha indicativa existente en La Cardosina siguiendo la huella del sendero que se eleva por los
recuestos de la collada de Lingleo hasta la cota de 1.610 m.

A partir de este punto se descenderá directamente al norte hasta Llaseiro, por la margen izquierda
del arroyo, Llama Salgá, a través de senderos muy cubiertos por los piornos.



Notas

En Llaserio se cogerá un sendero descendente a la derecha que a veces se pierde entre acebos y
hayas, llegando hasta la majada de Las Infiestas (1.060 m.), formada por cabañas y cuadras con
prados cerrados por muros de piedra.

A partir de aquí el camino está empedrado a tramos y no da lugar a pérdida posible; va cruzando
varios regueros formados por los manantiales de Los Garrafes, llegando a la pista a 910 m. de altura
que sube a Trobaniello y Puerto de Ventana.

Sólo queda descender por la pista que nos llevará hasta la aldea de Bueida y luego por una estrecha
carretera local hasta el pueblo de Ricabo, en poco más de 3 km. desde el encuentro con la pista.

Próxima Salida: 10 Noviembre de 2019

Ascensión al Cogollo del Cebolledo 2.084 m
Desde Genestoso (1.180 m).
Recorrido Circular. 


